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LA BOTELLITA / EL LECHÓN / TRAIGO ESTA TRULLA / A LAS ARANDELAS 

De los hijos de mamá yo soy el gallo pelón
Soy el que toma más ron con más extremosidad
Comadrita la rana, señor, señor
Llegó su marido, si señor
Y que le trajo, un ropón
De qué color, verde limón
Vamos a misa, no tengo camisa 
Vamos al sermón, no tengo calzón
La botellita, no tiene tapita
El botellón, no tiene tapón

Quítale, quítale, quítale, qui, quítale el tapón
Pon, pon, quítale el tapón

El lechón se coge se mata y se pela (2x)
Se pone en la vara y se le da candela (2x)

Hace media hora que estamos aquí (2x)
Y no nos han da’o ni un palo de anís (2x)

El lechón se coge se mata y se pela (2x)
Se pone en la vara y se le da candela (2x)

Mil felicidades a usted deseamos (2x)
En las navidades y en el nuevo año (2x)

Traigo esta trulla para que te levantes
Traigo esta trulla para que te levantes
Esta trulla está caliente esta trulla está que arde

Estas navidades no cantaré el fuá (2x)
Cantaré el nuevo ritmo, el nuevo ritmo del ñá
1, 2, 3… cuando abra la puerta ña!

Aunque yo no bebo me lo voy a dar
Que me cuenten hasta tres y después me dicen ña
1, 2, 3… cuando abra la puerta ña!

A darte un asalto, a darte un asalto
venimos cantando todos muy alegres
con mucho entusiasmo, todos muy alegres
y mucho entusiasmo.

A las arandelas, a las arandelas
a las arandelas de mi corazón.
A las arandelas chiquitas, a las arandelas
a las arandelas de mi corazón.

Medley Navideño



www.dewey.edu

Burrito Sabanero

Temporal

Caminan las Nubes

Que es la más hermosa que no hay quien lo dude 
Que por el espacio caminan las nubes 
(2x)

Padre San Antonio mi devoto eres (2x)
Llévame a la Gloria mañana a las nueve (2x)

Mañana a las nueve que no hay quien lo dude 
Que por el espacio caminan las nubes.
(2x)

Domingo a la una mandé una promesa 
Domingo a la una mandé una promesa 
Y la estoy pagando para no deberla 
Y la estoy pagando para no deberla. 

Para no deberla que no hay quien lo dude 
Que por el espacio caminan las nubes
(2x) 

De la Magdalena que no hay quien lo dude 
Que por el espacio caminan las nubes
(2x) 

Del niño Jesús que no hay quien lo dude 
Que por el espacio caminan las nubes
(2x) 

Al salir de misa se apagó una vela 
Al salir de misa se apagó una vela 
Eran los ojitos de la Magdalena. 
Eran los ojitos de la Magdalena. 

Al salir de misa se encendió una luz 
Al salir de misa se encendió una luz 
Eran los ojitos del niño Jesús 
Eran los ojitos del niño Jesús

De la iglesia sale una mariposa 
De la iglesia sale una mariposa 
Es María la virgen que es la más hermosa 
Es María la virgen que es la más hermosa 

Con mi burrito sabanero voy camino 
de Belén (bis)
si me ven, si me ven, voy camino de 
Belén (bis)

El lucerito mañanero ilumina mi 
sendero (bis)
si me ven, si me ven, voy
camino de Belén (bis)

Con mi cuatrico voy cantando,
mi burrito va trotando (bis)
si me ven, si me ven, voy
camino de Belén (bis)

Tuquituquituqui, tuquituquita
apurate mi burrito que ya vamos
a llegar

Tuquituquituqui, tuquituquita
apurate mi burrito que ya vamos
a ver a Jesús

Temporal, temporal
Allá viene el temporal.
Temporal, temporal,
Por ahí viene el temporal.

Qué será de Puerto Rico
Cuando llegue el temporal.
Qué será de mi Borinquen,
Cuando venga el temporal. 

Temporal, temporal
Allá viene el temporal.
Temporal, temporal,
Por ahí viene el temporal.

Encontraron una niña
En las orillas de la mar
Y decía la pobrecita.
¿Y mamita, dónde está?



Alegre Vengo

Si no me dan 
de beber

El Coquí
Tienes que preservar
una tradición
porque si no el coquí
no cantará

Yo soy como el coquí
que me amanezco cantando
Yo soy como el coquí
que en la noche va alegrando
Yo soy como el coquí
que en Borinquén he vivido
Yo soy como el coquí
que soy nativo de aquí, coquí

Y por eso vengo aquí
a cantarte con amor
porque es nuestro deber
preservar la tradición
Esta no se está olvidando
la llevo en el corazón
y por eso es que el coquí
entonará su canción
y el coquí si cantará
y entonará su canción
le lo le lo le lo lai...

Yo quiero escuchar la bomba
también la danza y la plena
Todo lo que se asemeje
a mi tierra Borinqueña
y aunque a otros imitemos
y hasta decimos “all right”
Hay que sentirse orgulloso
de cantar un le lo lai.

Alegre vengo de la montaña
de mi cabaña que alegre está
y a mis amigos les traigo flores
de las mejores de mi rosal.
Y a mis amigos les traigo flores
de las mejores de mi rosal.
Ya siento el alma inquieta de gozo
y de alborozo puro y sin par
por la jornada más borinqueña
y más risueña, la Navidad.

Cantemos todos con alborozo,
llenos de gozo, llenos de amor,
y conservemos en el presente
siempre latente la tradición.

Cuanto me alegro de haber nacido
en este nido en este edén
porque estas fiestas que adoro 
tanto
son el encanto de Borinquen.
Con tamboriles, güiro y maracas
la serenata alegre está,
deseo a todos por despedida
años de vida y prosperidad.

Si no me dan de beber lloro, 
si no me dan de beber lloro, 
si no me dan de beber lloro, 
si no me dan de beber (Coro 2X)

Esta era la casa, que yo te decía, 
ésta era la casa que yo te decía, 
Donde a la parranda dan mucha 
comida, 
donde a la parranda dan mucha 
comida
Prendiste la luz, metiste la pata, 
Prendiste la luz, metiste la pata, 
Porque ahora sabemos que estás 
en tu casa 
Porque ahora sabemos que estás 
en tu casa
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Cuando las mujeres
quieren a los hombres,
prenden cuatro velas
y se las ponen en los rincones.

Compran esos libros
que llaman de colecciones
Van a la cocina
y le hacen sus oraciones.

Cuando las mujeres
quieren a los hombres,
prenden cuatro velas 
y se las ponen en los rincones.

Saludos, saludos

Cuando las Mujeres

Saludo, saludo vengo a saludar
saludo, saludo vengo a saludar
a lo isabelino bonito cantar
a lo isabelino bonito cantar

Alegres venimos para saludar;
alegres venimos para saludar
a las amistades de este santo hogar
a las amistades de este santo hogar

Saludo, saludo vengo a saludar
saludo, saludo vengo a saludar
a lo isabelino bonito cantar
a lo isabelino bonito cantar

Saludos a todos queremos brindar,
Saludos a todos, queremos brindar,
con nuestra presencia un bello cantar
con nuestra presencia
y un bello cantar.

Ahora nos marchamos para otro lugar,
ahora nos marchamos para otro lugar, 
llevando alegría con nuestro cantar
llevando alegría con nuestro cantar.



Recetas 
Navideñas

¡Buen Provecho!

Tembleque

INSTRUCCIONES

2 latas de leche de coco 
1/2 taza de fécula de maíz
3/4 de taza de azúcar
1/4 de cucharadita de sal
1 cucharadita de vainilla
1/4 de cucharadita de extracto de coco
1/2 cucharadita de canela polvo

INGREDIENTES

Coquito

1 lata de crema de coco
1 cdta.de vainilla
1 lata de leche evaporada
1 1/2 taza de ron blanco
1/2 cucharadita de canela polvo

INGREDIENTES

1. Coloca todos los ingredientes en la batidora. Tapa; bate a velocidad alta 1 
o 2 minutos hasta que esté todo bien incorporado.

2. Vacía a una olla de 2 cuartos de galón, calienta y deja hervir a fuego 
medio alto. Reduce el fuego a medio. Cocina de 6 a 10 minutos, 
revolviendo constantemente con un batidor de globo hasta que espese la 
mezcla.

3. Refrigerar de 4 a 8 horas antes de servir.

INSTRUCCIONES

Bata las yemas, añada la leche evaporada y demás ingredientes. Añada el ron. 
Deje enfriar y sirvalo.
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Arroz con dulce

INSTRUCCIONES

3 tazas arroz corto remojado por lo menos por dos horas
6 tazas leche de coco + leche adicional
4 rajas de canela
12 clavos de especias
3 pedazos de jengibre de 2” pelados y machacados
2 cdtas sal
1 1/2 taza azúcar
1 1/2 taza azúcar morena
1/2 taza pasas

INGREDIENTES

1. Cuele el agua del arroz y deje escurrir. En un caldero grande mezcle las 
6 tazas de leche de coco, canela, clavos, jengibre y sal. Deje hervir a 
fuego moderado por 15 minutos.

2. Eche el arroz escurrido, mezcle y deje hervir lentamente, destapado sin 
menear por 10-12 minutos. Eche el azúcar y las pasas, mezcle y deje 
hervir sin menear por 10-15 minutos.

INSTRUCCIONES

1. Mezclar los ingredientes para los guanimes excepto el agua. Añada parte 
del agua y mezcle bien. Añada más agua si es necesario hasta que la 
mezcla tenga consistencia para formar bolitas.

2. Usando una cucharadita de masa, forme primero una bolita. Ruede la 
bola en la mano para formar un cono. Forme puntas en los extremos del 
cono.

3. En un caldero, hierve 5 tazas (1 L) de agua. Añada los guanimes con 
cuidado. Cocine por 20 minutos, manteniendo el agua hirviendo 
suavemente. Si desea, añada un poco de sal y aceite al agua (para que 
los guanimes no pierdan sal o se peguen).

4. Apague el fuego y mantenga los guanimes en el agua hasta el momento 
de servir.

Guanime

1 taza (152g) harina de maíz
1/2 taza (114g) harina de trigo
1 cucharadita (3g) de polvo de hornear
1/4 - 1/2 taza (474mL - 948mL) de agua
1 cucharadita (5g) de adobo
1 cucharada (15mL) de aceite de maíz con achiote

INGREDIENTES
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Tembleque

INSTRUCCIONES

2 latas de leche de coco 
1/2 taza de fécula de maíz
3/4 de taza de azúcar
1/4 de cucharadita de sal
1 cucharadita de vainilla
1/4 de cucharadita de extracto de coco
1/2 cucharadita de canela polvo

INGREDIENTES

Majarete

1 taza de leche de coco
2 tazas de leche
3/4 taza de azúcar
3 rajas de canela
2  hojas de naranjo
1/2 taza de harina de arroz

INGREDIENTES

1. Coloca todos los ingredientes en la batidora. Tapa; bate a velocidad alta 1 
o 2 minutos hasta que esté todo bien incorporado.

2. Vacía a una olla de 2 cuartos de galón, calienta y deja hervir a fuego 
medio alto. Reduce el fuego a medio. Cocina de 6 a 10 minutos, 
revolviendo constantemente con un batidor de globo hasta que espese la 
mezcla.

3. Refrigerar de 4 a 8 horas antes de servir.

INSTRUCCIONES

1. Mezcle bien los ingredientes secos primero. Esto evitará que se formen 
grumos al añadir los líquidos. Añada el resto de los ingredientes en una 
cacerola mediana y cocine a fuego moderado moviendo constantemente 
hasta que espese. Vierta en un molde grande o moldes individuales 
pequeños.Deje enfriar y guarde en la nevera.

2. Eche el arroz escurrido, mezcle y deje hervir lentamente, destapado sin 
menear por 10-12 minutos. Eche el azúcar y las pasas, mezcle y deje 
hervir sin menear por 10-15 minutos.
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